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MIRANDO AL HORIZONTE DE 2023

"Coqui" Capitanich apunta a lograr
fortalecer la Liga de Gobernadores
Lo imagina como garantía para fomentar la unidad en la diversidad dentro del Frente de Todos. Dijo que su
responsabilidad es gobernar con sensibilidad y mayor eficiencia para afrontar los problemas a resolver. Hizo un
balance positivo de la visita de Cristina Kirchner. Por el segundo puente, consideró necesario constituir una
agenda en común con el gobernador, Gustavo Valdés. Transparencia y paridad de género.
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MISIÓN. "Hay que interpretar muy bien los anhelos, los sueños y esperanzas de nuestro
pueblo, con identidad y capacidad para trasformar sus sueños en realizaciones", dijo.

El Chaco ha pasado a ser vidriera de la política na-
cional y hoy mismo el diario La Nación le publica un
reportaje en que habla de todas estas cuestiones. ¿Cuál
es el saldo de la visita de Cristina? Fundamentalmente
porque en la política nacional nadie todavía ha salido a
decir que quiere ser candidato del peronismo, por eso
decimos que Capitanich corre con ventaja. Usted co-
noce bien la botonera del poder, algo que es muy im-
portante. Y se dice también que Coqui sería primero
candidato a Gobernador y luego candidato a Presiden-
te. Entonces la pregunta concreta es: ¿Anticipará las
elecciones? Y si así fuera, ¿cómo están los números en
la Cámara de Diputados de la provincia que usted diri-
ge?

-Las especulaciones pueden ser múltiples, a mí me pare-
ce importante remarcar lo siguiente: todos los gobernado-
res y gobernadoras que estamos en permanente comunica-
ción (eso no significa que seamos todos, sino un grupo de
gobernadores y gobernadoras), queremos fortalecer lo que
se denomina esta representatividad política de la Liga de
Gobernadores. Con el objetivo de fomentar claramente la
unidad en la diversidad dentro del Frente de Todos, en un
marco institucional donde participen desde los trabajadores
organizados desde la CGT, CTA, etcétera, hasta lo que sig-
nifica la participación de movimientos u organizaciones so-
ciales, lo mismo que pequeñas y medianas empresas… Re-
presentación de diversos sectores, intendentes, senadores,
diputados, legisladores provinciales, es decir, lo que noso-
tros necesitamos de manera clara, es que este espacio se afian-
ce desde el punto de vista institucional, que hagamos un
esfuerzo conjunto entre todos a los efectos de garantizar

l gobernador del
Chaco, Jorge Milton
Capitanich, uno de

los nombres que circulan
como presidenciables de cara
a las elecciones de 2023, se
refirió a temas de la más can-
dente actualidad política. En
un diálogo con los periodis-
tas Gustavo Adolfo Ojeda y
Darío Ramírez en el progra-
ma La Otra Campana que se
emite por LT7 Radio Co-
rrientes y LT25 Radio Gua-
raní de Curuzú Cuatiá, estos
fueron sus conceptos:

Estuvimos en Chaco
aplaudiendo esa linda fies-
ta, esa importante distin-
ción que le ha hecho la co-
munidad universitaria del
Chaco a la Vicepresidenta
de la República que en es-
tos momentos está a car-

go del Poder Ejecutivo, ya
que nuestro Presidente
está viajando al exterior.

-Me parece que es impor-
tante remarcar lo siguiente:
primero, la iniciativa de la
Universidad, el otorgamien-
to del Doctorado Honoris
Causa. Lo que fue muy im-
portante por parte de la Vi-
cepresidenta de la Nación es
la exposición que está vincu-
lada a tres cuestiones que son
centrales: Estado, poder y
sociedad, la insatisfacción
democrática. Es un tema muy
importante porque hoy la in-
satisfacción democrática tie-
ne capitalidad en todas las de-
mocracias del mundo y afec-
ta a los jóvenes y a las muje-
res, en virtud de los proble-
mas que tienen que ver, por
un lado por las mujeres por

la equidad de género, en se-
gundo lugar por el acceso a
los empleos y las remunera-
ciones… En el caso concre-
to de los jóvenes, por lo que
impacta decididamente en la
materia de ejercicios de de-
rechos, inserción en el mer-
cado laboral, salarios y eso
pone en tensión el sistema
producto de una manera sus-
tantiva, que tiene que ver con
las desigualdades de carácter
sustancial en la humanidad.
No es casual que el 1 por
ciento de la población con-
centre más del 50 por ciento
del ingreso conforme a dis-
tintas metodologías de análi-
sis. No es casualidad que he-
mos observado, entre 1950 y
1980 en la pos guerra mun-
dial, en la época de los Baby
Boomer en Estados Unidos,

E

una reducción de la tasa de inflación, que nos brinde un
puente hacia el año 2023. Respecto a cada una de las deci-
siones individuales, a mí lo que me parece y lo que dije siem-
pre, es que siempre hay que estar preparados. Hay que go-
bernar ahora y hay que prepararse siempre para el presente
y futuro. Primero hay que tener una capacidad para discutir
un plan de gobierno en detalle, porque el mundo es com-
plejo, la República Argentina es compleja, no es fácil de go-
bernar. Entonces hay que tener un muy buen plan, para eso
hay que tener muy buenos equipos y sobre todo, luego, hay
que ir construyendo liderazgos sobre la base de componen-
tes que tengan que ver con lo racional y emocional. Es de-
cir, hay que interpretar muy bien los anhelos, los sueños y
esperanzas de nuestro pueblo e identidad y la capacidad para
trasformar sus sueños en realizaciones. ¿Qué vamos a hacer
cada uno de nosotros? Ese es un tema que está muy abierto.
Hoy hay un Presidente de la República que se llama Alberto
Fernández, una Vicepresidenta que se llama Cristina Fer-
nández de Kirchner, todos tenemos que apoyar los que es-
tamos en este espacio para que nos vaya muy bien. En se-
gundo lugar, lo que quiero trasmitir con esto, en mi caso:
nosotros tenemos una Constitución provincial que estable-
ce claramente el desdoblamiento electoral entre las eleccio-
nes para Gobernador de la Provincia y para Presidente de la
República. Lo que yo diría es, en primer lugar, que las elec-
ciones para el año 2023 deben ser fijadas conforme a lo que
prescribe la Constitución, es decir, seguramente el 16 de sep-
tiembre del año 2023. Previamente uno puede tener un cri-

terio de selección de los candidatos y eso significa Paso. Yo
le quiero responder a Mario Negri, que como siempre emite
una cantidad de epítetos irreproducibles muchas veces, pero
acá si hay una provincia democrática es la del Chaco. En 38
años de democracia acá gobernó el justicialismo, Acción
Chaqueña, el radicalismo después en coalición y después
vinimos nosotros y acá hay periodicidad de mandato, al-
ternancia y respeto de la Constitución. Yo le preguntaría a
Mario Negri si está informado, en el Chaco el fiscal de
Estado se elige por concurso de antecedentes y oposición,
el contador general y el sub contador también… Todos
los organismos. Los miembros del Superior Tribunal de
Justicia se eligen por concurso de antecedentes y oposi-
ción, de una manera absolutamente transparente, nadie
puede decir que acá hay vulneración de los principios de
división de poderes y la república funciona adecuadamen-
te. Acá hay juicio de reincidencia que en ninguna provin-
cia de la República Argentina funciona y me tengo que
someter a un sistema de escrutinio público y popular y
ciudadano cuando termina mi gestión. O sea más transpa-
rencia de la que nosotros pregonamos, no hay. Lo que me
parece es que acá hay un ataque despiadado por parte de
grupos corporativos y obviamente con la complicidad de
sectores políticos. Ese es un espacio que nosotros enten-
demos que forma parte del debate y nosotros entendemos
objetiva y claramente que eso se va a ir dando en términos
progresivos y van a ver cómo se van a ir instalando estos
debates y discusiones en la República Argentina. Mi res-
ponsabilidad es gobernar con sensibilidad, mayor eficien-
cia, tenemos problemas que resolver y eso es a lo que es-
toy abocado.

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 A
M

B
IT

O


